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QUÉ ES CIVICAN

Es el centro cultural de Fundación Caja Navarra, 
un espacio de pensamiento y cultura compartida 
con vocación de impulsar y activar el ecosistema 
cultural y edu cativo, promotor de la solidaridad 
y la acción social, con fuerte conciencia de 
sostenibilidad y garante de la participación  
activa de la ciudadanía.

Se trata de un espacio abierto, de encuentro y 
colaboración intergeneracional, donde personas 
diversas se juntan para desarrollar propuestas 
que den respuestas espe cíficas a situaciones 
contemporáneas, sociales y culturales.

CIVICAN se ubica en Pamplona y cuenta con un 
auditorio, una biblioteca con dos salas de lectura, 
un espacio destinado a exposiciones, cuatro aulas 
de uso poliva lente, cocina, aula de baile, piscina 
climatizada y, además, un espacio-café con  
terraza exterior.

Fundación Caja Navarra propone un espacio para 
aprender, pensar y reflexionar; un espacio para 
compartir visiones y cuestionar la realidad y sus 
retos; un espacio para entender mejor el presente, 
descubrir y aprender del pasado y soñar el futuro; 
un espacio donde, además de las personas 
usuarias, la comunidad creativa juegue un papel 
clave para agitar y provocar la reflexión crítica.
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INSCRIPCIONES

La inscripción a los cursos y 
talleres del Programa CIVICAN 
Otoño22 se realizará a través  
de un sorteo.

El plazo para inscribirse al 
sorteo será del lunes 5 de 
septiembre (09:00) al miércoles 
7 de septiembre (21:00) y podrá 
realizarse en CIVICAN, en Línea 
Fundación Caja Navarra 
(948 222 444) o en la web 
www.fundacioncajanavarra.es

Cada persona usuaria podrá 
realizar un máximo de 3 
inscripciones y a cada una de 
ellas se le asignará un número.

El viernes 9 de septiembre se 
realizará un sorteo público 
en CIVICAN en el que se 
adjudicarán las plazas.

Los números con plaza 
adjudicada se publicarán  
en la página web  
www.fundacioncajanavarra.es  
y a las personas usuarias se  
les enviará un SMS.

A las personas usuarias con 
plaza adjudicada se les realizará 
el cobro de la actividad a partir 
del día 15 de septiembre, a través 
de cuenta bancaria. A partir del 
16 de septiembre se abrirá un 
período de inscripciones con 
adjudicación directa de las 
plazas vacantes.

http://www.fundacioncajanavarra.es
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CÓMO LLEGAR

CIVICAN 
Avenida de Pío XII, 2  
CP 31008 Pamplona 
T 948 222 444

En autobús 
Líneas con parada  
más cercana:  
1, 4, 15, 18 
Líneas secundarias: 
8, 9, 10, 12

En bicicleta 
Estacionamiento en el acceso. 
Alquiler de bicis eléctricas en  
Pío XII - Sancho el Fuerte.  
Avda. Pío XII 13

En coche 
Parking público cercano

HORARIOS

Punto de información 
L-S 09:00-21:00

Biblioteca  
(+12 años)  
L-V 09:00-14:00 / 16:00-21:00  
S 09:00-14:00

Biblioteca infantil 
(3-12 años) 
L-V 17:00-20:00 
S 10:00-14:00 / 17:00-20:00 
En periodos vacacionales 
L-S 10:00-14:00 / 17:00-20:00

Espacio-Café  
L-V 09:30-14:00 / 16:00-21:00 
S 10:30-14:00 / 16:00-21:00
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Si el curso no alcanza un número 
mínimo de inscripciones, se 
aplazará o suspenderá.

El importe de la inscripción 
únicamente se devolverá  
en caso de suspensión de  
la actividad.

Todos los cursos, salvo que  
se indique lo contrario, son  
de nivel iniciación.

CURSOS CON EL SÍMBOLO

Cursos de carácter anual  
(de octubre22 a junio23). El 
pago se realizará en tres cuotas 
trimestrales.

Cursos de carácter trimestral  
(de octubre22 a diciembre22).

Cursos de carácter trimestral  
y de continuidad (la inscripción  
se renovará automáticamente 
cada trimestre sin que la 
persona interesada tenga  
que hacer nada).

Cursos que son novedad con 
respecto a programaciones 
anteriores.

Cursos online. 
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CIVICAN 
EN REDES SOCIALES

La actividad del espacio  
se explica y comparte en  
redes sociales. CIVICAN tiene  
perfil activo en YouTube, 
Instagram, Twitter y Facebook. 
Además, en la página web  
www.fundacioncajanavarra.es 
se pueden conocer programas, 
servicios y actividades, así como 
las noticias más relevantes de 
la actividad de Fundación Caja 
Navarra.

ESPACIO-CAFÉ

Un lugar de encuentro  
en el que disfrutar de la  
oferta gastronómica y en  
donde todas las personas 
usuarias puedan compartir  
y participar de su experiencia  
en el espacio cultural de 
Fundación Caja Navarra.
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CESIÓN Y ALQUILER 
DE ESPACI0S

CIVICAN ofrece espacios 
adaptables a gran diversidad 
de usos: conferencias y pre-
sentaciones, cursos, reuniones, 
conciertos, jornadas y 
congresos. Se llevará a cabo la 
cesión gratuita de espacios de 
CIVICAN, así como alquileres 
a entidades, instituciones o 
fundaciones sin ánimo de lucro 
con sede social en la Comunidad 
Foral de Navarra. La normativa 
de cesión y alquiler de espacios, 
así como las fichas de solicitud, 
están disponibles en la web 
de Fundación Caja Navarra: 
www.fundacioncajanavarra.
es/es/educacion-y-cultura/
civican#cesionalquiler

http://www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler
http://www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler
http://www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler
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→ Taller de narrativa

→ Grandes novelas de todos los tiempos

→ Creando con el cuerpo

→ La imagen a través del tiempo

→ Bordado contemporáneo

→ Historia de la moda a través del cine

→ Técnicas pictóricas incorporadas al collage

→ Cine europeo contemporáneo

→ Historia de la filosofía



Cultura y pensamiento

→ Producción electrónica contemporánea

→ El estilo musical

→
Reyes y reinas de Navarra  
en la Baja Edad Media (1234-1461)

→ Venecia, señora de los mares

→ Pueblos olvidados de la Antigüedad

→ Las cortes de la Italia del Renacimiento

→ Grandes hitos de la arquitectura universal



Espacios de formación, reflexión y 
debate para comprender mejor las 
diversas corrientes del pensamiento, 
abordando los principales desafíos 
a los que se enfrenta la sociedad del 
futuro, aproximándose a nuevas ideas 
y lenguajes, además de fomentar el 
pensamiento crítico.
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→

Taller de narrativa

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la literatura  
y la creación literaria

 → Del 18 octubre al 13 diciembre 
Martes, de 18:00 a 19:30 
Aula 2

 → 25 plazas

 → Imparte: Carlos Bassas, escritor y 
Doctor en Comunicación Pública

 → 6 sesiones de 1h 30m [9h]

 → Inscripción: 40€

  

Grandes novelas de todos 
los tiempos

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la literatura

 → Del 18 de octubre al 30 mayo 
Martes, de 17:00 a 18:30 
Aula 3

 → 30 plazas

 → Imparte: Beatriz Paternáin, 
licenciada en Filología Hispánica

 → 25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]

 → Inscripción: 180€ (3 cuotas  
trimestrales de 60€)

 

Creando con el cuerpo

Dirigido a público de entre  
20 y 30 años, interesado  
en la danza

 → Del 11 de octubre el 22 de noviembre 
Martes, de 20:00 a 21:00 
Aula de baile

 → 15 plazas

 → Imparte: Clarissa Costagliola,  
bailarina

 → 6 sesiones de 1h [6h]

 → Inscripción: 40€

 

La imagen a través  
del tiempo

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la fotografía

 → Del 15 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 11:00 a 13:00 
Aula 2

 → 15 plazas

 → Imparte: HAZ, Laboratorio  
para el movimiento visual

 → 8 sesiones de 2h [16h]

 → Inscripción: 134€
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Bordado  
contemporáneo

Dirigido a público joven  
y adulto, interesado en el 
bordado y la creación artística

 → Del 20 de octubre al 15 de diciembre 
Jueves, de 19:30 a 21:00 
Aula 2

 → 15 plazas

 → Imparte: Berta Osés, artista visual 
especializada en el textil

 → 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 → Inscripción: 114€

 

Historia de la moda  
a través del cine

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en el arte, el cine 
y la moda. 

 → Del del 19 de octubre al 8 de febrero 
Miércoles, de 17:00 a 18:30 
Aula 3

 → 40 plazas

 → Imparte: Carmen Azpurgua 
ISEM, Fashion Business School

 → 7 sesiones de 1h 30m [10,5h]

 → Inscripción: 85€

Sesiones online, en Civican,  
y sesiones presenciales

 

Técnicas pictóricas 
incorporadas al collage

Dirigido a público joven  
y adulto, interesado en el arte  
y la creación artística

 → Del 19 de octubre al 30 de noviembre 
Miércoles, de 19:00 a 21:00 
Aula 3

 → 15 plazas

 → Imparte: María García, ilustradora  
y diseñadora, y Bea Molina,  
diseñadora gráfica

 → 7 sesiones de 2h [14h]

 → Inscripción: 105€

Cine europeo  
contemporáneo

Dirigido a público joven  
y adulto, interesado en  
el cine de autor

 → Del 20 de octubre al 18 de mayo 
Jueves, de 19:00 a 20:30 
Aula 1

 → 40 plazas

 → Imparte: Juan Arteaga,  
periodista cultural

 → 25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]

 → Inscripción: 150€ 
(3 cuotas trimestrales de 50€)
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El estilo musical

Dirigido a público joven y adulto 
interesado en la música

 → Del 19 de octubre al 17 de mayo 
Miércoles, de 17:30 a 19:00 
Aula 1

 → 45 plazas

 → Imparte: María Setuain, especialista 
en mediación musical

 → 25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]

 → Inscripción: 204€ 
(3 cuotas trimestrales de 68€)

 

Reyes y reinas de Navarra en 
la Baja Edad Media (1234-1461)

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la historia

 → Del 18 de octubre al 13 de diciembre 
Martes, de 11:00 a 12:30 
Aula 1

 → 40 plazas

 → Imparte: Mikel Zuza, historiador

 → 6 sesiones de 1h 30m [9h]

 → Inscripción: 42€

  

Historia de la filosofía

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la filosofía

 → Del 19 de octubre al 17 de mayo 
Miércoles, de 19:00 a 20:30 
Aula 2

 → 25 plazas

 → Imparte: Egoitz de la Iglesia, 
Doctor en Filosofía

 → 14 sesiones presenciales de 1h 30m 
y 10 sesiones online [36h]

 → Inscripción: 165€ 
(3 cuotas de 55€)

 

Producción electrónica 
contemporánea

Dirigido a público joven y 
adulto interesado en la música 
electrónica

 → 22 de octubre 
Sábado, de 10:00 a 14:00 
Aula 1

 → 20 plazas

 → Imparte: Eduard Ostos (Ed is Dead)

 → 1 sesión de 4h [4h]

 → Inscripción: 58€
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Las cortes de la Italia  
del Renacimiento

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en el arte

 → Del 17 de octubre al 5 de junio 
Lunes, de 17:00 a 18:30 
Aula 3

 → 55 plazas

 → Imparte: Ana Ulargui, Doctora  
en Historia del Arte

 → 25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]

 → Inscripción: 204€ 
(3 cuotas trimestrales de 68€)

 

Grandes hitos de  
la arquitectura universal

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en el arte

 → Del 17 de octubre al 5 de junio 
Lunes, de 19:00 a 20:30 
Aula 3

 → 55 plazas

 → Imparte: Ana Ulargui, Doctora  
en Historia del Arte

 → 25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]

 → Inscripción: 204€ 
(3 cuotas trimestrales de 68€)

Venecia, señora  
de los mares

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la historia

 → Del 11 de octubre al 30 de mayo 
Martes, de 16:30 a 18:00 
Auditorio

 → 100 plazas

 → Imparte: Eva Tobalina, Doctora  
en Historia Antigua

 → 25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]

 → Inscripción: 204€ 
(3 cuotas trimestrales de 68€)

Pueblos olvidados  
de la Antigüedad

Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la historia

 → Del 11 de octubre al 30 de mayo 
Martes, de 18:30 a 20:00 
Auditorio

 → 100 plazas

 → Imparte: Eva Tobalina, Doctora  
en Historia Antigua

 → 25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]

 → Inscripción: 204€ 
(3 cuotas trimestrales de 68€)





 Curso de iniciación al inglés

 Curso medio de inglés

 Curso de iniciación al euskera

 Grupos de conversación

 Nuevas plataformas de comunicación digital

 Oratoria y presentaciones en público



Educación



Espacios para fomentar el espíritu 
innovador, la creatividad y nuevas 
formas de trabajar, para generar una 
red de intercambio de conocimiento 
entre agentes implicados en el 
proceso educativo.
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Curso de iniciación al inglés

Dirigido a personas mayores 
de 60 años, sin conocimientos 
previos de inglés

 × Del 20 de octubre al 15 de junio 
Jueves, de 09:30 a 11:00 
Aula 1

 × 25 plazas

 × Imparte: Caron Cenoz, formadora

 × 29 sesiones de 1h 30m [43h 30m]

 × Inscripción: 141€ 
(3 cuotas trimestrales de 47€)

Curso medio de inglés

Dirigido a personas mayores 
de 60 años, con conocimientos 
previos de inglés que hayan 
realizado el curso de iniciación

 × Del 20 de octubre al 15 de junio 
Jueves, de 11:30 a 13:00 
Aula 1

 × 25 plazas

 × Imparte: Caron Cenoz, formadora

 × 29 sesiones de 1h 30m [43h 30m]

 × Inscripción: 141€ 
(3 cuotas trimestrales de 47€)

  

Curso de iniciación al euskera

Dirigido a público joven y 
adulto sin conocimientos  
previos de euskera

 × Del 17 de octubre al 12 de junio 
Lunes, de 19:30 a 21:00 
Aula 2

 × 25 plazas

 × Imparte: AEK

 × 27 sesiones de 1h 30m [40h 30m]

 × Inscripción: 168€  
(3 cuotas trimestrales de 56€)

Grupos de conversación

Dirigido a público joven  
y adulto

 × Del 4 de octubre al 15 de junio 
Espacio-Café

 × Francés 
Martes, de 19:00 a 21:00

 × Inglés 
Miércoles, de 19:00 a 21:00

 × Euskera 
Jueves, de 19:00 a 21:00
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Nuevas plataformas de 
comunicación digital

Dirigido a público adulto que 
desee iniciarse en las nuevas 
tecnologías

 × Del 7 al 14 de noviembre 
Lunes y miércoles, de 09:30 a 11:00 
Aula 2

 × 15 plazas

 × Imparte: David Cazón, educador

 × 3 sesiones de 1h 30m [4h 30m]

 × Inscripción: 23€

 

Oratoria y presentaciones  
en público

Dirigido a público joven y adulto 
interesado en mejorar sus 
capacidades comunicativas

 × Del 19 de octubre al 14 de diciembre 
Miércoles, de 17:00 a 18:30 
Aula 4

 × 20 plazas

 × Imparte: Versaria

 × 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 × Inscripción: 83€



Educación

23



∞ Otros lenguajes. Lengua de signos

∞
El juego como herramienta  
de estimulación cognitiva

∞ Afrontamiento y resolución de conflictos

∞ Contextos internacionales

∞ Voluntariado social con personas sin hogar



Solidaridad



Espacios de formación para abordar 
los desafíos actuales y facilitar pistas 
sobre la sociedad del futuro. Además, 
se persigue dar respuesta a nuevas 
problemáticas sociales a través de 
acciones que favorezcan nuevas 
formas de convivencia y solidaridad y 
que refuercen el trabajo colaborativo.



Solidaridad∞
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Otros lenguajes.  
Lengua de signos

Dirigido a público joven y adulto

 ∞ Del 17 de octubre al 12 de junio 
Lunes, de 19:30 a 21:00 
Aula 1

 ∞ 15 plazas

 ∞ Imparte: ASORNA

 ∞ 26 sesiones de 1h 30m [39h]

 ∞ Inscripción: 207€  
(3 cuotas trimestrales de 69€)

El juego como herramienta  
de estimulación cognitiva

Dirigido a cuidadores y/o 
familiares de personas adultas 
con necesidad de potenciar 
sus capacidades cognitivas 
así como reforzar aquellas que 
hayan disminuido

 ∞ Del 19 de octubre al 16 de noviembre 
Miércoles, de 19:30 a 21:00 
Aula 1

 ∞ 15 plazas

 ∞ Imparte: Teseo Navarra

 ∞ 5 sesiones de 1h 30m [7h 30m]

 ∞ Inscripción: 64€

Afrontamiento y resolución  
de conflictos

Dirigido a público joven y 
adulto interesado en conocer 
estrategias de afrontamiento  
de conflictos

 ∞ Del 18 de octubre al 13 de diciembre 
Martes, de 18:00 a 19:30 
Aula 4

 ∞ 20 plazas

 ∞ Imparte: Elena Sarasa y Maite Ruiz, 
Mediación Navarra

 ∞ 6 sesiones de 1h 30m [9h]

 ∞ Inscripción: 67€

  

Contextos  
internacionales

Dirigido a público joven y adulto 
con interés en la actualidad 
política

 ∞ Del 3 de noviembre al 30 de marzo 
Jueves, de 19:00 a 20:30 
Aula 3

 ∞ 45 plazas

 ∞ Imparte: Alicia Chicharro, 
especialista en derecho 
internacional público y relaciones 
internacionales, y Berta Bernarte, 
periodista consultora de 
comunicación

 ∞ 16 sesiones de 1h 30m [24h]

 ∞ Inscripción: 85€
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Voluntariado social  
con personas sin hogar

Dirigido a público joven y adulto 
interesado en el voluntariado 
con personas en situación de 
exclusión social y sin hogar

 ∞ Del 8 al 22 de noviembre 
Martes, de 19:00 a 20:30 
Aula 3

 ∞ 20 plazas

 ∞ Imparte: Rubén Unanua, trabajador 
social y coordinador del programa 
“Housing First Navarra” de Xilema

 ∞ 3 sesiones de 1h 30m [4h 30m]

 ∞ Inscripción: 27€
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◊ Alimentación saludable

◊ Creatividad artística

◊ Creación de animaciones

◊ Fotografía creativa

◊ Taller de Scratch

◊ Creatividad con Roblox y diseño gráfico

◊ Estimulación acuática infantil

◊ Lab 0.3



Jóvenes y familias



La programación juvenil y familiar de 
CIVICAN se concibe como un espacio 
de aportación en comunidad, donde 
pensar para conocer, crear para 
hacer y compartir para participar. 
Se pretende establecer un diálogo 
continuo entre quienes habitan el 
lugar, atendiendo a éstos según su 
forma de participación. De una forma 
lúdica y pedagógica, se potencia la 
creación y se generan espacios de 
encuentro.



Jóvenes y familias◊
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Alimentación saludable

Dirigido a público infantil,  
de 6 a 12 años

 ◊ Del 5 al 26 de noviembre 
Sábado, de 12:00 a 13:00 
Aula cocina

 ◊ 20 plazas

 ◊ Imparte: Cristina Fernández,  
dietista-nutricionista

 ◊ 4 sesiones de 1h [4h]

 ◊ Inscripción: 28€

 

Creatividad artística

Dirigido a público infantil,  
de 4 a 7 años

 ◊ Del 10 de octubre al 12 de diciembre 
Lunes, de 17:30 a 18:30 
Aula 2

 ◊ 12 plazas

 ◊ Imparte: Ece Ozturk, educadora

 ◊ 7 sesiones de 1h [7h]

 ◊ Inscripción: 69€

Espacio bilingüe  
en inglés

 

Creación de animaciones

Dirigido a público infantil,  
de 7 a 12 años

 ◊ Del 21 de octubre al 16 de diciembre 
Viernes, de 18:00 a 19:30 
Aula 2

 ◊ 15 plazas

 ◊ Imparte: Paula Gorraiz, artista 2D  
y 3D

 ◊ 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 ◊ Inscripción: 65€

 

Fotografía creativa

Dirigido a público juvenil,  
de 10 a 14 años

 ◊ Del 20 de octubre al 15 de diciembre 
Jueves, de 17:30 a 19:00 
Aula 4

 ◊ 15 plazas

 ◊ Imparte: HAZ, Laboratorio para el 
movimiento visual

 ◊ 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 ◊ Inscripción: 114€
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Creatividad con Roblox  
y diseño gráfico

Dirigido a público juvenil,  
de 10 a 13 años

 ◊ Del 20 de octubre al 15 de diciembre 
Jueves, de 17:30 a 19:00 
Aula 2

 ◊ 15 plazas

 ◊ Imparte: Guillermo Arana

 ◊ 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 ◊ Inscripción: 95€

Es necesario acudir  
con ordenador portátil

 

Taller  
de Scratch

Dirigido a público juvenil,  
de 9 a 11 años

 ◊ Del 19 de octubre al 14 de diciembre 
Miércoles, de 17:00 a 18:30 
Aula 2

 ◊ 15 plazas

 ◊ Imparte: Eduardo Moreno

 ◊ 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 ◊ Inscripción: 95€

Es necesario acudir  
con ordenador portátil
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Estimulación acuática  
infantil

Dirigido a público infantil, de  
3 a 6 años (grupos 1, 2 y 3), y  
a partir de 6 años (grupo 4)

Grupo 1: Clases de iniciación 
dirigidas a niños y niñas que 
no manifiesten rechazo al 
agua; Grupos 2 y 3: Clases de 
iniciación dirigidas a niños 
y niñas que sean capaces 
de realizar desplazamientos 
cortos en el agua sin ningún 
tipo de ayuda. Grupo 4: Clases 
de iniciación dirigidas a niños 
y niñas que sean capaces de 
realizar desplazamientos  
cortos en el agua sin ningún  
tipo de ayuda.

Plazas: 7 por grupo 
Imparten: monitoras y monitores  
de piscina

Grupo 1

 ◊ Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 18:15 a 18:45

 ◊ 18 sesiones de 30m [9h]

 ◊ Inscripción: 111€

Grupo 2

 ◊ Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 18:45 a 19:15

 ◊ 18 sesiones de 30m [9h]

 ◊ Inscripción: 111€

Grupo 3

 ◊ Del 3 de octubre al 14 de diciembre 
Lunes y miércoles, de 18:45 a 19:15

 ◊ 17 sesiones de 30m [8h 30m]

 ◊ Inscripción: 105€

Grupo 4

 ◊ Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 11:15 a 12:00

 ◊ 10 sesiones de 45m [7h 30m]

 ◊ Inscripción: 92,50€
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LAB 0.3 Estimulación acuática 
para bebés

Dirigido a público de primera 
infancia, de 1 a 3 años, 
acompañados de una  
persona adulta

7 plazas por grupo 
Imparten: monitoras y monitores  
de piscina

Grupo 1

 ◊ Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 09:30 a 10:00

 ◊ 10 sesiones de 30m [5h]

 ◊ Inscripción: 63,50€

Grupo 2

 ◊ Del 8 de octubre al 17 diciembre 
Sábado, de 10:00 a 10:30

 ◊ 10 sesiones de 30m [5h]

 ◊ Inscripción: 63,50€

LAB 0.3 Mesa de luz como 
recurso pedagógico

Dirigido a público adulto 
interesado en la formación  
de la primera infancia

 ◊ 25 plazas

 ◊ Imparte: Leticia Urdaci, educadora

 ◊ Inscripción: 15€





* Alimentarse mejor para vivir más

* Verduras y hortalizas de temporada

* Cocina internacional: Japón

* Cocinar con los cinco sentidos

* Aquafitness

* Aquagym

* Aquagym +60

* Entrenamiento funcional

* Aeróbic +60

* Body Balance



Salud y bienestar

* G.A.P

* Mindfulness

* Pilates

* Pilates +60

* Reordenación postural y conciencia corporal

* Técnica hipopresiva

* Yoga

* Yoga +60

* Zumba



Propuestas para mejorar la salud y 
bienestar de la ciudadanía, así como 
aquellas relacionadas con hábitos 
saludables en la alimentación. 
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Alimentarse mejor  
para vivir más

Dirigido a público joven y adulto 
interesado en una alimentación 
saludable

 * Del 18 de octubre al 13 de diciembre 
Martes, de 19:00 a 21:00 
Aula de cocina

 * 25 plazas

 * Imparte: Cristina Fernández,  
dietista-nutricionista

 * 6 sesiones de 2h [12h]

 * Inscripción: 48€

 

Verduras y hortalizas  
de temporada

Dirigido a público joven y adulto 
interesado en una cocina sana  
y equilibrada

 * Del 19 de octubre al 2 de noviembre 
Miércoles, de 19:00 a 21:00 
Aula de cocina

 * 25 plazas

 * Imparte: Yolanda Sahún,  
La oveja negra

 * 3 sesiones de 2h [6h]

 * Inscripción: 43€

 

Cocina internacional:  
Japón

Dirigido a público joven  
y adulto interesado en  
cocina internacional

 * Del 7 al 28 de noviembre 
Lunes, de 19:00 a 21:00 
Aula de cocina

 * 25 plazas

 * Imparte: Julen Fernández, cocinero

 * 4 sesiones de 2h [8h]

 * Inscripción: 54€ 

 

Cocinar con los  
cinco sentidos

Dirigido a público joven y adulto 
interesado en una cocina sana  
y equilibrada

 * Del 9 al 23 de noviembre 
Miércoles, de 19:00 a 21:00 
Aula de cocina

 * 25 plazas

 * Imparte: Yolanda Sahún,  
La oveja negra

 * 3 sesiones de 2h [6h]

 * Inscripción: 46€
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Grupo 4

 * Del 3 de octubre al 14 de diciembre 
Lunes y miércoles, de 20:00 a 20:45

 * 17 sesiones de 45m [12h 45m]

 * Inscripción: 110,50€

Grupo 5

 * Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 10:30 a 11:15

 * 10 sesiones de 45m [7h 30m]

 * Inscripción: 65€

Aquafitness

Dirigido a público joven y adulto, 
de entre 20 y 60 años

15 plazas por grupo 
Imparten: monitoras  
y monitores de piscina. 
Piscina

Grupo 1

 * Del 3 de octubre al 14 diciembre 
Lunes y miércoles, de 10:45 a 11:30

 * 17 sesiones de 45m [12h 45m]

 * Inscripción: 110,50€

Grupo 2

 * Del 3 de octubre al 14 de diciembre 
Lunes y miércoles, de 19:15 a 20:00

 * 17 sesiones de 45m [12h 45m]

 * Inscripción: 110,50€

Grupo 3

 * Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 19:15 a 20:00

 * 18 sesiones de 45m [13h 30m]

 * Inscripción: 117€
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Aquagym

Dirigido a público joven y adulto, 
de entre 20 y 60 años

Plazas: 15 por grupo 
Imparten: monitoras  
y monitores de piscina. 
Piscina

Grupo 1

 * Del 3 de octubre al 14 diciembre 
Lunes y miércoles, de 09:15 a 10:00

 * 17 sesiones de 45m [12h 45m]

 * Inscripción: 110,50€

Grupo 2

 * Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 10:00 a 10:45

 * 18 sesiones de 45m [13h 30m]

 * Inscripción: 117€

Grupo 3

 * Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 17:30 a 18:15

 * 18 sesiones de 45m [13h 30m]

 * Inscripción: 117€
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Grupo 5

 * Del 4 de octubre al 15 junio 
Martes y jueves, de 11:30 a 12:15

 * 61 sesiones de 45m [45h 45m]

 * Inscripción: 288€ (3 cuotas de 96€)

Grupo 6

 * Del 5 de octubre al 14 de junio 
Miércoles, de 11:30 a 12:15

 * 31 sesiones de 45m [23h 15m]

 * Inscripción: 147€  
(3 cuotas de 49€)

Grupo 7

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 12:15 a 13:00

 * 60 sesiones de 45m [45h]

 * Inscripción: 283,50€  
(3 cuotas de 94,50€)

Grupo 8

 * Del 4 de octubre al 16 de junio 
Martes y viernes, de 12:15 a 13:00

 * 62 sesiones de 45m [46h 30m]

 * Inscripción: 292,50€  
(3 cuotas de 97,50€)

 Aquagym +60

Dirigido a público adulto,  
mayor de 60 años

15 plazas por grupo 
Imparten: monitores de piscina.  
Piscina

Grupo 1

 * Del 4 de octubre al 15 de junio 
Martes y jueves, de 09:15 a 10:00

 * 61 sesiones de 45m [45h 45m]

 * Inscripción: 288€ (3 cuotas de 96€)

Grupo 2

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 10:00 a 10:45

 * 60 sesiones de 45m [45h]

 * Inscripción: 283,50€  
(3 cuotas de 94,50€)

Grupo 3

 * Del 4 de octubre al 15 de junio 
Martes y jueves, de 10:45 a 11:30

 * 61 sesiones de 45m [45h 45m]

 * Inscripción: 288€  
(3 cuotas de 96€)

Grupo 4

 * Del 3 de octubre al 16 junio 
Lunes y viernes, de 11:30 a 12:15

 * 61 sesiones de 45m [45h]

 * Inscripción: 288€  
(3 cuotas de 96€)
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Aeróbic +60

Dirigido a público adulto  
mayor de 60 años

20 plazas por grupo 
Imparte: Elisa Rubio, monitora. 
Aula de baile

Grupo 1

 * Del 4 de octubre al 15 de junio 
Martes y jueves, de 10:30 a 11:30

 * 61 sesiones de 1h [61h]

 * Inscripción: 213€  
(3 cuotas trimestrales de 71€)

Grupo 2

 * Del 7 de octubre al 16 de diciembre 
Viernes, de 12:00 a 13:00

 * 10 sesiones de 1h [10h]

 * Inscripción: 35€

Entrenamiento funcional

Dirigido a público joven  
y adulto

 * Del 3 de octubre al 14 de diciembre 
Lunes y miércoles, de 09:15 a 10:00 
Aula de baile

 * 20 plazas

 * Imparte: Elisa Rubio, monitora

 * 17 sesiones de 45m [12h 45m]

 * Inscripción: 56€
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Mindfulness

Dirigido a público joven  
y adulto

18 plazas por grupo 
Imparte: Georgina Quelart, psicóloga. 
Aula 4

Grupo 1

 * Del 21 de octubre al 16 de diciembre 
Viernes, de 18:30 a 20:00

 * 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 * Inscripción: 93€

Grupo 2

 * Del 18 de octubre al 13 de diciembre 
Martes, de 09:00 a 10:30

 * 6 sesiones de 1h 30m [9h]

 * Inscripción: 62€

  

Body Balance

Dirigido a público joven  
y adulto

 * Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 09:00 a 10:00 
Aula de baile

 * 16 plazas

 * Imparte: Yelines Moriones, monitora

 * 10 Sesiones de 1h [10h]

 * Inscripción: 55€

G.A.P.

Dirigido a público joven  
y adulto

20 plazas 
Imparte: Katrin Novillo (1)  
y Yelines Moriones (2), monitoras

Grupo 1

 * Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 18:30 a 19:30

 * 18 sesiones de 1h [18h]

 * Inscripción: 83€

Grupo 2

 * Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 10:30 a 11:30

 * 10 sesiones de 1h [10h]

 * Inscripción: 47€
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Grupo 4

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00

 * 61 sesiones de 1h [61h]

 * Inscripción: 399€  
(3 cuotas trimestrales de 133€)

Grupo 5

 * Del 7 de octubre al 16 de junio 
Viernes, de 17:30 a 19:00

 * 31 sesiones de 1h 30m [46h 30m]

 * Inscripción: 303€  
(3 cuotas trimestrales de 101€)

Grupo 6

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00

 * 61 sesiones de 1h [61h]

 * Inscripción: 399€  
(3 cuotas trimestrales de 133€)

Pilates

Dirigido a público joven  
y adulto

14 plazas por grupo 
Imparten: Elena Osés (1, 2 y 6),  
Elisa Rubio (3, 4 y 5), monitoras. 
Aula de baile

Grupo 1

 * Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 09:00 a 10:00

 * 18 sesiones de 1h [18h]

 * Inscripción: 118€

Grupo 2

 * Del 4 de octubre al 15 de diciembre 
Martes y jueves, de 14:15 a 15:00

 * 18 sesiones de 45m [13h 30m]

 * Inscripción: 89€

Grupo 3

 * Del 6 de octubre al 15 de junio 
Jueves, de 20:00 a 21:15

 * 31 sesiones de 1h 15m [38h 45m]

 * Inscripción: 255€  
(3 cuotas trimestrales de 85€)
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Pilates +60

Dirigido a público adulto,  
mayor de 60 años

14 plazas por grupo 
Imparte: Elena Osés, monitora. 
Aula de baile

Grupo 1

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 10:30 a 11:30

 * 61 sesiones de 1h [61h]

 * Inscripción: 300€  
(3 cuotas trimestrales de 100€)

Grupo 2

 * Del 7 de octubre al 16 de diciembre 
Viernes, de 10:30 a 11:30

 * 10 sesiones de 1h [10h]

 * Inscripción: 49€
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Técnica  
hipopresiva

Dirigido a público adulto

13 plazas por grupo 
Imparte: Itziar Arrastia (1)  
y Yelines Moriones (2), trainers. 
Aula de baile

Grupo 1

 * Del 7 de octubre al 16 de diciembre 
Viernes, de 09:00 a 10:00

 * 10 sesiones de 1h [10h]

 * Inscripción: 71€

Grupo 2

 * Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 12:00 a 13:00

 * 10 sesiones de 1h [10h]

 * Inscripción: 71€

Reordenación postural  
y conciencia corporal

Dirigido a público adulto

 * Del 4 octubre al 13 de diciembre 
Martes, de 16:30 a 18:00 
Aula de baile

 * 15 plazas

 * Imparte: Arkaitz Urbiroz, Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte

 * 8 sesiones de 1h 30m [12h]

 * Inscripción: 63€
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Grupo 4

 * Del 4 de octubre al 15 de junio 
Martes y jueves, de 20:00 a 21:00

 * 61 sesiones de 1h [61h]

 * Inscripción: 333€  
(3 cuotas trimestrales de 111€)

Grupo 5

 * Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 12:00 a 13:30

 * 9 sesiones de 1h 30m [13h 30m]

 * Inscripción: 74€

Yoga

Dirigido a público joven y adulto

16 plazas por grupo 
Imparte: Ai Tomomatsu (1 y 3),  
Cristina Zalba (2) y Katrin Novillo (4), 
monitoras/es. 
Aula 4

Grupo 1

 * Del 7 de octubre al 16 de diciembre 
Viernes, de 10:00 a 11:30

 * 10 sesiones de 1h 30m [15h]

 * Inscripción: 85€

Grupo 2

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 10:30 a 11:30

 * 59 sesiones de 1h [59h]

 * Inscripción: 324€ (3 cuotas 
trimestrales de 78€)

Grupo 3

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00

 * 59 sesiones de 1h [59h]

 * Inscripción: 324€  
(3 cuotas trimestrales de 78€)
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Zumba

Dirigido a público joven  
y adulto

20 plazas por grupo 
Imparte: Carolina Díaz, trainer. 
Aula de baile

Grupo 1

 * Del 3 de octubre al 14 de diciembre 
Lunes y miércoles, de 14:30 a 15:15

 * 17 sesiones de 45m [12h 45m]

 * Inscripción: 60€

Grupo 2

 * Del 3 de octubre al 14 de diciembre 
Lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30

 * 17 sesiones de 1h [17h]

 * Inscripción: 78€ 

Yoga +60

Dirigido a público adulto,  
mayor de 60 años, con 
conocimientos previos

16 plazas por grupo 
Imparte: Cristina Zalba, monitora. 
Aula 4

Grupo 1

 * Del 3 de octubre al 14 de junio 
Lunes y miércoles, de 09:00 a 10:00

 * 59 sesiones de 1h [59h]

 * Inscripción: 255€  
(3 cuotas trimestrales de 85€)

Grupo 2

 * Del 4 de octubre al 15 de junio 
Martes y jueves, de 12:00 a 13:00

 * 61 sesiones de 1h [61h]

 * Inscripción: 264€  
(3 cuotas trimestrales de 88€)




